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Mas
de
Torrent
la esencia del Empordà
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El hotel de 5 estrellas
ofrece espacios e
instalaciones del más
alto nivel y singularidad
para vivir, en un
ambiente exquisito, la
esencia y el carácter
únicos del Empordà.

El Empordà es una de las zonas más interesantes de Cataluña. Es cuna
de escritores y artistas con paisajes singulares, como la Costa Brava, y la
seducción de sus gentes y la gastronomía. El Hotel Mas de Torrent ocupa
un lugar muy especial en este entorno y le añade la exclusividad de un
establecimiento único. Cerca del Hotel Mas de Torrent se conserva la masía
del escritor ampurdanés Josep Pla y el Castillo de Púbol que Dalí regaló a
Gala, uno de los tres museos Dalí de Cataluña.

E

l hotel Mas de Torrent en Girona es miembro de la
prestigiosa cadena Relais&Châteaux y destaca por
su ubicación única en el Empordá, sus espectaculares vistas y extraordinarios jardines, además de por
su cuidado y exquisito servicio. El hotel de 5 estrellas
ofrece espacios e instalaciones del más alto nivel y singularidad para vivir, en un ambiente exquisito, la esencia y el carácter únicos de la zona. Es el auténtico descanso: el equilibrio de

las deslumbrantes vistas y el Spa magnífico, de la cultura y el
cosmopolitismo, de la gastronomía refinada y el servicio más
exquisito. Un hotel con encanto y carácter elegante.
En 1988, la masía fue cuidadosamente restaurada para
ofrecer toda la gracia de antaño con los servicios más actuales
y conservar los elementos de este tipo de construcciones propias de Cataluña. La rehabilitación ha buscado mantener la fachada y los arcos interiores de la casa con su configuración ori-

ginal. Algunas partes de la antigua masía se han utilizado para
dar cabida a los nuevos equipamientos del hotel: la recepción
son las antiguas cuadras o la sala del billar, que correspondió a
la entrada principal de la casa.
Mas de Torrent dispone de 39 suites, situadas en la masía y
en su zona ajardinada. Las 10 suites de la masía, con nombres
de flores, que se pueden encontrar en sus extraordinarios jardines, han conservado su estructura original y están decoradas con piezas de anticuario para crear un ambiente personal
y acogedor. En la zona más apartada de los jardines se sitúan
las siete Suites Naranjos que permiten disfrutar de la máxima
privacidad y del lujo más exquisito. Estas suites, con detalles
extraordinariamente cuidados, cuentan con piscina privada y
sus paredes están decoradas con una colección de tapices en
honor a Picasso que es única en el mundo.
En la zona ajardinada están las 22 amplias y modernas suites con jardín privado, decoradas cada una de ellas de forma
diferente; las Suites Jardín se caracterizan por su comodidad,
funcionalidad y buen gusto. En 2007 se inauguró el Mas Spa, un
espacio diseñado para ofrecer un mundo de experiencias para

“Las 22 amplias y modernas
suites, con jardín privado,
están decoradas de forma
diferente cada una de ellas”
el más alto nivel de bienestar físico y relax emocional.
El hotel de 5 estrellas Mas de Torrent posee el Restaurante
Mas de Torrent, restaurante de la piscina, Mas Spa (gimnasio,
sauna, hammam, piscina climatizada, zona de aguas, terraza
solarium, sala de relajación y salas de masaje), piscina exterior,
jardines, chill-out, pista de tenis y frontón, pista de padel, sala
de billar, aparcamiento y zona para reuniones.
El restaurante propone excelente cocina ampurdanesa:
combina acertadamente los productos de temporada del mar
y del campo ampurdanés. Los diferentes salones privados están decorados con una colección única de tapetes realizados
en 1972 para homenaje a Picasso en respuesta al atentado que
sufrió un año antes la galería Taller de Picasso, donde exponía
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En Mas de Torrent el lujo también se traduce en el cuidado
de la salud y el bienestar emocional: Mas Spa es el espacio
para empezar a conseguirlos. La entrada es una impresionante cortina de agua sobre la fachada de vidrio. En la planta baja
se encuentran las cabinas y zonas de relax en penumbra, para
experimentar las sensaciones más relajantes sobre una camilla
ayurvédica, un futón o una mesa de mármol caliente.
El hotel Mas de Torrent nació tras un inspirador viaje por la
Toscana italiana y la Provenza francesa de la familia Figueras,
actual propietaria, que decidió convertir esta Masía catalana
del siglo XVIII en un hotel Spa único y exclusivo. El Grupo Mas
de Torrent es propietario de Mas de Torrent Hotel & Spa y de
El Far Hotel–Restaurant, ambos establecimientos ubicados en
el Empordà. Cada proyecto que lidera la familia Figueras está
impregnado del gran cuidado por el detalle, la excelencia en el
servicio y su fuerte vínculo con el Empordà.
el artista. Estas obras están firmadas por artistas o intelectuales como Neruda, Alberti, Miró, Tàpies, Subirachs, Hartung
o Delaunay, con una dedicatoria personal al genial pintor
malagueño. Las hierbas aromáticas, la lavanda, el tomillo, la
melisa y la albahaca que el chef recoge personalmente, están
en el espacio aromático situado en los jardines de la masía. El
restaurante dispone de una bodega selecta con más de 400
referencias. En las noches de verano es una bella ensoñación
la cena en la terraza del restaurante bajo la luz de la luna y una
copa en el jardín en el ambiente más distinguido del Empordà.

El hotel Mas de
Torrent nació tras un
inspirador viaje por
la Toscana italiana y
la Provenza francesa
de la familia Figueras,
actual propietaria.

MAS DE TORRENT HOTEL&SPA
Afores de Torrent, s/n
17123 Torrent (Girona)
Tel. (+34) 972 303 292
Fax (+34) 972 303 293
infohotel@mastorrent.com
www.mastorrent.com
Blog: www.mastorrent.com/blog
Facebook: http://www.facebook.com/masdetorrent

yachts
www.gt-club.es | info@gt-club.es | 932 002 622

